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OBJETIVO  GENERAL 
 
El alumno analizará y aplicará las técnicas y procesos pedagógicos novedosos, con el 
propósito de adquirir las habilidades necesarias para evaluar su desempeño profesional 
en ésta área. 
 
 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 
 
OBJETIVO  PARTICULAR 
 
El alumno conocerá los aspectos que conforman las nuevas prácticas educativas 
 
 
1. NUEVAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
 
 
 
1.1 Proyectos escolares desarrollados en la red 
 
El Siglo XXI es una época de cambio y  transformación que vive el ser humano, por ser 
permanente con la era de la tecnología e Información. Esto atañe a la vida del hombre en 
todos sus ámbitos como el social, psicológico, cognitivo, biológico, político, económico, 
que es parte de su vida cotidiana, natural y adaptada a este nuevo estilo de vida. 
 
El hombre es un ser que debe estar educado acorde a los cambios de la humanidad, por 
ello la educación busca la formación integral del ser humano, como un ser de 
necesidades, habilidades y potencialidades. Basada en las Dimensiones Cognitiva, de los 
conocimientos; Axiológica de los valores y Motora de las Habilidades y Destrezas, para 
mejorar la calidad de vida. 

La incorporación de la tecnología a la vida actual del hombre, ha creado redes 
internacionales de comunicación, con nuevos espacios virtuales, para el conocimiento y 
las interrelaciones humanas, en la distancia y al momento.  



Y los trabajos sobre la utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs) en el Aprendizaje por Proyectos (APP), ha sido trabajado por el  
Dr. David Moursund, donde,  invita a los maestros a convertirse en aprendices 
permanentes mediante el uso rutinario de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en sus proyectos de clase. 
 
El Doctor Moursund, inició sus actividades en el Departamento de Matemáticas del 
Centro de Cómputo, en Ingeniería de la Universidad de Oregón (E.U), como profesor 
asistente y luego como asociado entre 1963 y 1967. Ha sido autor o coautor de más de 
30 libros y de numerosos artículos referentes a las TICs en el campo de la educación y  
director de tesis, participando en el comité de disertación de las mismas, para más de 70 
estudiantes de doctorado en el campo de los Computadores en la Educación. En 1979 
fundó el Consejo Internacional para Computadores en Educación (ICCE por sus siglas en 
Inglés). En 1989 éste Consejo se convirtió en La Sociedad Internacional para la 
Tecnología en la Educación (ISTE) al fusionarse con La Sociedad Internacional para la 
Computación en la Educación. 
 
El aprendizaje basado en proyectos consiste en una  estrategia de enseñanza, que  
constituye un modelo de instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, 
implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del 
aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). 
 
Utilizar proyectos como parte del currículo se realiza con frecuencia en los planes de 
clase, sin embargo la enseñanza basada en proyectos es diferente, por que es una 
estrategia educativa integral (holísitca), y es parte importante del proceso de aprendizaje. 
Es valioso en la sociedad actual en la que los maestros trabajan con grupos de 
estudiantes, que tienen diferentes estilos de aprendizaje, antecedentes étnicos y 
culturales, así como niveles de habilidad.  
 
Las estrategias de instrucción basada en proyectos tienen sus raíces en la aproximación 
constructivista que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales 
como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey. 
 
El constructivismo mira el aprendizaje como el resultado de construcciones mentales; 
esto es, que los estudiantes, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, 
basándose en sus conocimientos actuales y previos (Karlin & Vianni, 2001) 
 

Más importante aún, los estudiantes encuentran los proyectos divertidos, motivadores y 
retadores porque desempeñan en ellos un papel activo tanto en su escogencia como en 
todo el proceso de planeación (Challenge 2000 Multimedia Project, 1999, Katz, 1994). 
 

La existencia de aprendizajes por proyectos  tiene elementos importantes como: 
 

• Están centrados y dirigidos por el estudiante 

• Son definidos en un inicio, desarrollo y final 

• Contenido significativo 

• Problemas de mundo real 



• Investigación de primera mano 

• Enfocado a la cultura en que vive 
 
Dentro de los beneficios del aprendizaje por proyecto encontramos, que motiva a los 
jóvenes a aprender porque les permite seleccionar temas que les interesan y que son 
importantes para sus vidas (Katz & Chard, 1989), además generan habilidades (sociales 
y comunicación, de solución de problemas), e introducir en el aula de clase una extensa 
gama de oportunidades de aprendizaje como: preparar a los estudiantes para los 
puestos de trabajo, construir conocimiento, aumentar la autoestima, así como posibilitar 
de forma práctica el mundo real, para aprender a usar la Tecnología. 

 

 
1.2 Integración curricular de las tecnologías 
 

Las instituciones educativas son espacios en los cuales se transmite la cultura y el 
estudiante se apropia de habilidades, competencias y saberes en los diversos ámbitos del 
conocimiento. 

En la sociedad moderna que es cada vez más global, desde finales del siglo XX, la 
realidad mundial es una incertidumbre, debido a los cambios de los sistemas sociales, 
impactando a sus sistemas educativos. Y estas transformaciones se presentan 
primordialmente por:  

• Los flujos financieros, redefiniendo las fronteras económicas del planeta  
• El desarrollo en las comunicaciones y la información, con la conciencia global 
• El rediseño de los modelos de producción, las nuevas tecnologías 
• El impacto crítico sobre el medio ambiente 
• Los cambios cualitativos y cuantitativos demográfico mundiales 
• Las nuevas relaciones de género, la mujer en la organización social y los cambios 

en el rol tradicional femenino  
• La nueva estructuración de las relaciones entre los países, originando la 

internacionalización de la justicia, de la economía, de la guerra y el terrorismo, el 
"mercado del conocimiento y la información" y que conlleva a la 
internacionalización de la educación  

• El valor económico otorgado al conocimiento, la ciencia y la tecnología, en la 
"sociedad de la información y el conocimiento".  

Al concluir la Guerra Fría en los años 80, una nueva estructura mundial se define, 
regulada por las leyes del mercado mundial. El concepto de Sociedad del Conocimiento, 
se eleva como signo de los nuevos tiempos. Este nuevo paradigma incide poderosamente 
sobre la educación, sus objetivos y estrategias, obligando a la escuela a cuestionarse si 
las necesidades y demandas sociales del mundo global.  

 
 
 



Ya en el siglo XXI, se generan parámetros de comportamiento global, con competitividad, 
calidad como los Objetivos del Milenio, toman auge las competencias, la creatividad, la 
investigación, la flexibilidad y la capacidad de adaptación, la autogestión, la habilidad para 
aprender a aprender y a resolver problemas, mientras se mantienen los viejos esquemas 
educativos como visión de futuro.  

 

Por lo tanto se hace indispensable que se diseñen e implementen acciones para la 
excelencia, donde las instituciones educativas requieren rediseñar su práctica, 
trascendiendo la visión esencialmente local y nacional de la educación tradicional, 
asumiendo una perspectiva y conciencia global. 
 
Ante todos estos cambios sociales, políticos, económicos, en la educación impactan de 
manera considerable,  por lo cual las  nuevas enseñanzas, tienen que transformarse, por 
medio del currículo, donde es esta sociedad del siglo XXI, los parámetros que se deben 
de cumplir son: 
 

• Contenidos Educativos 
• Métodos y recursos didácticos 
• Estrategias educativas 
• Enseñanza de habilidades 
• Aprendizaje y enseñanza 

 

Como todo desarrollo curricular, en la sociedad del conocimiento y tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), donde el papel del docente y el alumno cambia al 
incorporar estos elementos a la educación, la práctica educativa  implica una integración 
curricular, desde tres perspectivas distintas:  

1) Consideración del conjunto de destrezas y competencias que suponen el uso de 
las TIC para profesores y alumnos.  

2) Un recurso que es indispensable en las manos del profesor, como medio eficaz y 
motivador de presentación y tratamiento de la información orientado a fomentar 
procesos de organización del conocimiento del mundo que tiene el alumno. 

3) Como agente de cambio, por el impacto que suponen respecto a los modos de 
acceder al conocimiento, al intercambio de información y a la metodología de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje para su máximo aprovechamiento.  

Los cambios acelerados que producen en la sociedad las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), entrañan grandes retos, ofrecen un enorme potencial para 
transformar la educación. Ellas posibilitan realizar los cambios necesarios para ofrecer 
una educación actualizada y de calidad, generando con su utilización adecuada 
Ambientes de Aprendizaje enriquecidos (AAE). 
 

 

 

 



En Estados Unidos los estándares de las TIC para los docentes en la era digital se 
encuentran organizados conforme a 5 categorías: 
 

1) Facilitar e inspirar el aprendizaje y creatividad del alumno 
2) Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y evaluaciones conforme a la 

era digital 
3) Modelar el trabajo y aprendizaje en la era digital 
4) Promover  y ejemplificar el ejercicio de identificación digital con responsabilidad en 

su utilización 
5) Comprometerse con el crecimiento y liderazgo 

 
En el caso de los alumnos, deben saber y ser capaces de hacer para aprender 
productivamente en la era digital, bajo los siguientes estándares: 
 

1) Creatividad e innovación 
2) Comunicación y colaboración 
3) Investigación e identificación de la información efectiva 
4) Pensamiento crítico, toma de decisiones y solución de problemas 
5) Operación y conceptos de las TIC 

 
La importancia de los cambios con la era digital e incorporación a la educación, hace que 
los contenidos educativos, su planeación y organización, sistematización y evaluación se 
adapten a este entorno, para que las instituciones, los docentes y alumnos, generen 
individuos capacitados y formados en un nuevo requerimiento que la sociedad y el 
ámbito laboral demandan. 
 
1.3 Experiencias del fenómeno de globalización y docencia 
 
En el siglo XXI,  la educación se ha convertido en la principal institución social del 
sistema mundial, por ello, urge reflexionar sobre la formación de los docentes basada en 
las competencias que se están implementando en las instituciones de educación, para la 
mejora y conservación de la calidad de la enseñanza. 
 
Latapí (2007), hace mención, de que las instituciones educativas tienen que asumir los 
cambios culturales, educativos, y los retos de la economía. Se les exige calidad, 
modernización, a ser eficientes, preparar los cuadros que requiere el mercado, a 
desarrollar una cultura empresarial, innovar sus métodos pedagógicos y sus procesos de 
gestión, a evaluarse y acreditarse sobre bases sólidas y se les propone la “sociedad del 
conocimiento” como el paradigma obligado del futuro. Así, surge la necesidad de renovar 
el perfil del docente, dada la calidad moral de esta profesión, que es objeto de una gran 
preocupación. Lo que justifica la realización de una investigación con el objetivo de 
determinar la formación de un docente proactivo capaz de ejercer su acción pedagógica 
en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo para enfrentar los cambios 
que ha generado la globalización 
 
En referencia a este contexto, adquiere significado las experiencias en el campo de la 
formación profesional del docente, porque posibilitan hacer balances del estado de éstas 



y otras áreas de interés, fundamentando en los análisis sociales e históricos de los 
procesos académicos ocurridos en torno a la formación docente, orientándolos a 
fortalecer las reflexiones relativas al desarrollo teórico- metodológico alcanzado en el 
área de estudio a la génesis de experiencias relevantes y a los resultados de 
investigaciones educativas. 
 
En ese marco de pensamiento, Díaz y Hernández (2002) plantean la formación del 
docente desde múltiples aproximaciones disciplinarias por la necesidad de contar con un 
marco de referencia interpretativo que oriente la reflexión y la práctica. Desde esta 
perspectiva, la acción pedagógica adquiere una nueva dimensión, por lo cual se hace 
imprescindible un docente con competencias y valores sólidos tanto en el componente 
personal como en el profesional. Esto demanda que el docente sea formado para 
alcanzar mayores niveles de democracia, autonomía, responsabilidad, control y 
comprensión de la vida frente al fenómeno globalización. 
 
Latapí (2004), refiere que los retos de la formación docente, no se agotan en el presente; 
al contrario el desafío mayor consiste en anticipar la función del maestro en el futuro y en 
desarrollar los medios para concretarla, puesto que el profesional de la docencia será 
muy distinto del actual, será gestor de aprendizajes significativos, traductor de deseos y 
aspiraciones de los jóvenes, animador y estimulador, testigo activo de los valores 
humanos necesarios y de las utopías de un mundo en transformación. 
 
 
Por ello, el docente del futuro, tendrá que enfrentarse a un proceso de desarrollo 
acelerado impulsado por el avance de las nuevas tecnologías, formas de vida y los 
riesgos persistentes de la pérdida de valores de identidad. En este marco de formación 
profesional, los docentes tienen el compromiso de fomentar el desarrollo del país, puesto 
que ellos a través de la historia, han sido utilizados estratégicamente para impulsar las 
civilizaciones. 
 
 
1.4 Globalización y formación del profesorado 
 
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), la globalización es una 
interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por 
el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y 
servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión 
acelerada de generalizada de tecnología. 
 
 
En este sentido, la globalización se puede  interpretar en sus aspectos económicos y 
políticos como: 
 

• Un proceso a través de la creciente comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo que unifican mercados, sociedades y culturas. 

• Un conjunto de transformaciones sociales, económicas y políticas en los 
diferentes países que les acerca un modelo de carácter global.  



• Predominio de modos de producción y de movimientos de capital impulsados por 
los países avanzados. 

• Fases de producción de los países. 
• Venta de productos sobre los estándares internacionales y universales 

 
La globalización desde el punto de vista tecnológico contempla: 
 

• Avance de la tecnologías y telecomunicaciones. 
• Acceso a la información, al conocimiento y a la interconectividad vía internet. 

 

Esto lleva a las instituciones educativas en la sociedad del conocimiento, a tener una 
visión y misión clara acorde a los tiempos post modernos, que se caracterizan por el 
cambio, la negociación para la solución de los problemas, en un marco de apertura 
creativa para abordar el conocimiento.  

El rol del docente es fundamental, es el protagonista del hecho educativo como aparato 
transmisor del proceso de oxigenación vital. Es necesario poner la lupa cuidadosamente 
en su formación para conseguir resultados educativos y formativos sustentables.  

En el trabajo presentado por Angarita M y Herrera M,(2006), hace el siguiente 
planteamiento:  

Los profesionales de la docencia de hoy, están expuestos a información y tecnología 
cambiante a velocidades mayores de las que el cerebro puede archivar en forma de 
conocimiento permanente. El hecho educativo es absolutamente cambiante, deben 
aprender a manejar herramientas, estrategias y técnicas que les permitan adaptarse a la 
vida del futuro.  

Las competencias no sólo deben basarse en ciencia y tecnología, deben integrase con 
valores como: fraternidad, respeto, amor, responsabilidad, entre otros, para alcanzar la 
verdadera integración en la diversidad que requiere el país y el mundo entero. Este es el 
camino para educar por y para la excelencia.  

Los docentes deben recibir el apoyo necesario para que puedan prestar su servicio a la 
sociedad actual. Los docentes deben vivir para aprender, solo entonces pueden trabajar 
para instruir.  

1.5 La comunicación universal 
 
La comunicación es un medio para que las personas puedan trasmitir e intercambiar 
mensajes, donde comparten ideas, significados e información, con un lenguaje verbal y 
no verbal, que son comprensibles para aquel que emite el mensaje y el receptor que 
recibe el mensaje. Esto se establece en la educación, donde la relación maestro- 
alumno, también es un proceso de comunicación, en una relación del proceso enseñanza 
y aprendizaje, donde el alumno aprende conocimientos, que tienen significados, que le 
permiten conformar su educación y el profesor en su enseñanza transmite una serie de 



mensajes para que el alumno aprenda, en este contexto la educación se puede 
conceptualizar como comunicación organizada y sostenida diseñada para producir 
aprendizaje, donde el alumno va adquiriendo nuevos conocimientos, destrezas y 
habilidades. 
 
Con la incorporación de las nuevas tecnologías a la educación, donde el uso de la 
computadora es la herramienta de contacto entre el alumno y profesor, para realizar el 
proceso enseñanza aprendizaje, se establece una comunicación más universal, de 
alcances más allá de las fronteras, donde el acceso a la información prácticamente es 
infinita, en esta modalidad diferente se establece el proceso de comunicación de las 
sociedades del conocimiento en un mundo globalizado, para asumir esta realidad del 
siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno realizará las siguientes actividades. 
 

Instrucciones: 

 
1) Elabora un proyecto de un tema de tu interés, donde incorpores elementos para 
que pueda ser consultado en la red: 

• Título 

• Tema 

• Desarrollo ( tres cuartillas)  

• Conclusiones 

 

2) Justifica el porque es un proyecto académico y puede ser un tema universal. 

 


